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Descifrando la piedra Rossetta: la valoración de la accesibilidad a los 

documentos públicos 

Daniel de Ocaña Lacal. Archivo Tribunal Constitucional 

Pocas piedras han alcanzado en la Historia de la Humanidad la fama de la Piedra Rossetta. 

Ese fragmento de estela de granito negro en el que un mismo decreto aparece en lengua 

demótica, griega y jeroglífica egipcia fue la llave para que, gracias a quienes supieron 

utilizarla, se supiese qué era lo que querían decir los habitantes del Nilo cuando escribían en 

estatuas, estelas y templos. Hasta entonces, los jeroglíficos eran demasiado complejos y no 

había pautas reconocibles, por lo que se pensó que eran un tipo de grafía simbólica y 

mágica,  símbolos místicos que encerraban unos conocimientos primigenios que los 

hombres ya habían olvidado. 

Viene esto a cuento porque, salvando todas las distancias, el tema que nos ocupa, la 

accesibilidad de los documentos públicos, aún ha de ser, a estas alturas, en buena medida 

descubierto y descifrado. Descubierto por quienes lo han ignorado, consciente o 

inconscientemente, desde su consagración en el texto constitucional. Y descifrado por todos 

aquellos que pretenden ejercerlo o que han de permitir su ejercicio con el debido respeto a 

su contenido esencial.  

O quizá todo está ya descubierto. Pues algo que hasta hace poco era tan desconocido como 

los jeroglíficos egipcios, objeto de interés sólo para algunos intrépidos administrativistas y 

archiveros sin el atractivo de un Indiana Jones, se ha convertido en una atracción casi 

turística. Al igual que la fiebre por lo egipcio desatada tras el hallazgo de la tumba de 

Tutankhamon, hoy todo el mundo quiere hacer un crucero por las transparentes aguas de la 

Transparencia y algunos se presentan tan transparentes que, al oírles, uno tiene la sensación 

de que pueden verse a su través, aunque quizá la refracción nos engaña y lo que realmente se 

les ve es… el plumero. 

Hace ya unos cuantos años, cuando de la única crisis que se hablaba era de “la de los 

cuarenta”, decíamos que: 

en el entorno europeo el proceso hacia la transparencia era una forma de dar 

respuestas nuevas a problemas cuyo enquistamiento trae como consecuencia el 

distanciamiento de la ciudadanía de las instituciones democráticas, realidad 
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fácilmente perceptible en el aumento de la abstención electoral, el desprestigio de la 

actividad política y en el surgimiento de grupos marginales.  

De ahí el desarrollo en la materia de convenios, normas y recomendaciones en el ámbito de 

las instituciones europeas27. Asimismo, en países cuyo desarrollo democrático se encuentra 

más retrasado, la transparencia es considerada como elemento fundamental en la lucha 

contra la corrupción.  

¿Desapego por las instituciones en las democracias europeas? ¿Desprestigio de los políticos? 

¿Corrupción? Desde luego no puede negarse que es éste un momento especialmente 

necesitado de la Transparencia, una verdadera “tormenta perfecta”, en palabras de Emilio 

Guichot28, y que se ha concretado en la recientísima Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG). Hemos estado 

demasiados años en este país con un calamitoso régimen de transparencia de los poderes 

públicos y, más específicamente, de acceso a la información contenida en los archivos 

públicos. Tantos que la novedad de la Ley no puede ser sino bienvenida, por cuanto supone 

avances indiscutibles en relación con lo que había, sin perjuicio de algunos aspectos muy 

mejorables. 

No es ya tiempo de incidir, una vez más, en el caos que en esta materia presentaba nuestro 

ordenamiento jurídico hasta la aprobación de la LTAIBG y sobre cuyos defectos se había 

ido concitando cada vez mayor unanimidad. La derogación o modificación de diversas 

normas que conlleva la aprobación de la LTAIBG –significativamente de la Ley 30/1992, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común- hace ya innecesario su comentario si no es a efectos de analizar lo que de evolución 

supone la LTAIBG respecto a ellas. No entraré tampoco a analizar de forma exhaustiva el 

texto de la LTAIBG. Me referiré únicamente al apartado dedicado a la regulación del acceso 

a la información y señalaré algunas cuestiones que creo importantes para el desarrollo de 

nuestra tarea como profesionales de los archivos, quienes entiendo deberíamos participar de 
                                                           
27 Vid. la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo artículo 42, intitulado “Derecho de acceso a los documentos” 
dice que todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene 
derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (2000/C 364/01, DOCE de 18 de diciembre 
de 2000). Vid. también el Reglamento (CE) Nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2001 relativo al acceso 
del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DOCE de 31 de mayo de 2001). También en el 
marco institucional paneuropeo el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó una Recomendación sobre política europea en 
materia de acceso a los archivos (núm. 13/2000). Asimismo el Convenio de Aarhus, esto es, la Convención sobre el acceso a la 
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Se trata de un 
Convenio Internacional adoptado en el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, firmado el 25 de junio de 
1998 y ratificado el 29 de diciembre de 2004. El hito más reciente lo constituye el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los 
Documentos Públicos, firmado en Tromsø el 18 de junio de 2009 y aun no ratificado por varios Estados, entre ellos España. 
28 GUICHOT, E., “El proyecto de Ley de Transparencia y acceso a la información pública y el margen de actuación de las Comunidades 
Autónomas” en Revista andaluza de Administración Pública, 84 (2012), septiembre-diciembre, pp. 89-134.  
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alguna manera en el proceso decisorio que conllevarán las solicitudes de acceso, aportando 

nuestros conocimientos y experiencia. 

*** 

Entendida como resultado, la transparencia cuenta con dos instrumentos que la garantizan: la 

publicidad y el acceso. El primero implica una actuación activa y predeterminada del poder 

público que pone la información a disposición del conjunto de los ciudadanos, no sólo por 

razones de transparencia, sino de eficacia: la publicación de las normas legales, de 

convocatorias de subvenciones o de procedimientos de selección son tan sólo algunos 

ejemplos. En cuanto al acceso, los documentos y expedientes no se publican pero son 

accesibles de acuerdo con el régimen jurídico aplicable según los casos, pues la regulación 

del acceso resulta inevitable ante la concurrencia de numerosos intereses, legítimos todos 

ellos, que se mueven en direcciones distintas, por no decir inversas. Como ya hemos dicho 

en otra parte, ha sido frecuente que las Administraciones Públicas hagan un ejercicio 

holístico al identificar transparencia sólo con publicidad activa, olvidando o ignorando el 

segundo instrumento, por lo demás mucho más incómodo para el Poder. 

La LTAIBG no deja de regular la publicidad activa. Es más, su regulación resulta muy 

estimable, aun cuando adolece de no regular plazos concretos para publicar la información 

ni las consecuencias de no llevar la misma a cabo, lo que nos trae al recuerdo el nulo éxito 

del artículo 37.10 de la Ley 30/1992, que establecía la obligación, jamás cumplida, de 

publicar regularmente las instrucciones y respuestas a consultas planteadas por los 

particulares u otros órganos administrativos que comporten una interpretación del derecho 

positivo o de los procedimientos vigentes a efectos de que puedan ser alegadas por los 

particulares en sus relaciones con la Administración. 

La LTAIBG no deja de lado, como no podía ser de otra manera, la regulación del acceso a la 

información pública. Denominación ésta que ha causado cierta incomodidad en algunos 

sectores y muy especialmente entre no pocos miembros y colectivos de la profesión 

archivística, aunque no creo que sea, en rigor, una cuestión relevante. De hecho, identificar 

información sólo con documento tiene varios inconvenientes, no siendo el menor que hoy 

día muchas organizaciones públicas ya se apoyen para su actividad más en datos que en 

documentos. Tampoco sería muy coherente como profesionales preocuparnos por gestionar 

archivísticamente las bases de datos –lo que, sin duda, debemos hacer- si éstas no se 
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conceptuasen como información pública. Poco importa pues, a estos efectos, que entremos 

en discusiones doctrinales acerca de su carácter como documentos29. 

Tan mal estábamos que la ley nos podría parecer un soplo de aire fresco por el solo hecho de 

incorporar ciertos elementos que desde hace mucho tiempo venían reclamándose como 

imprescindibles: así, el acceso parcial (artículo 16), la regulación de un procedimiento 

(artículos 17 a 22) o la creación de una instancia previa a la vía contencioso administrativa, 

el denominado Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (artículo 24), que conozca de las 

reclamaciones contra resoluciones denegatorias del ejercicio del derecho de acceso. 

También el intento de clarificar la relación con la legislación de protección de datos 

personales (artículo 15), sobre lo que me extenderé algo más después. 

Pero las apariencias engañan. Lo que empezó como una insólita iniciativa legislativa 

sometida a información pública pronto se fue deslavando hasta suscitar críticas 

generalizadas30, tanto por su contenido como por el injustificable retraso en su tramitación, 

que llegó a recordar a algunos lo sucedido con el malogrado anteproyecto del anterior 

Gobierno. No obstante, dejando al margen criterios de oportunidad –y de necesidad-, 

resultaría hoy en día especialmente incómodo para España no firmar el Convenio del 

Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos, máxime cuando, junto con 

Luxemburgo, es el único país europeo que carece de una ley en esta materia, por lo que la 

tramitación siguió adelante. Con todo, el remoloneo que ha caracterizado al legislador 

español en esta materia desde 1978 vuelve a hacerse presente en un texto que, en opinión de 

varios, entre los cuales me incluyo, incumple con el precitado Convenio en algunos aspectos 

y, en otros, se limita a cubrir el expediente cumpliendo en el grado mínimo posible. Y, sobre 

todo, incumple con la lógica del contexto actual, al persistir en el conectar el derecho de 

acceso sólo con el artículo 105.b de la Constitución y no con el artículo 20.1.d, lo que habría 

permitido caracterizarlo como derecho fundamental. En el momento histórico en que 

vivimos, en el que la Transparencia parece el mantra con el cual invocar a los buenos dioses, 

parece tan lógico como imprescindible que así se hubiera hecho. 

                                                           
29 FERNÁNDEZ CUESTA, Francisco, “Al servicio de la transparencia. El papel de los archiveros y la gestión documental en el acceso a 
loa información pública”, en Métodos de Información (MEI), II Época, vol. 3, núm. 5, 2012, pp. 153-166. 
30 Entre otros muchos, los Comentarios al Anteproyecto de Ley española de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa Oficina del Representante para la Libertad de los Medios de 
Comunicación (OSCE), abril de 2012. Disponible en http://www.osce.org/es/fom/90791. 
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Entre los incumplimientos destaca su carácter supletorio frente a normas específicas –

normas, que no leyes específicamente-, dado que la LTAIBG, en su Disposición Adicional 

Primera, apartado 2 dice que: 

Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, 

aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la 

información. 

Esto obvia la exigencia de reserva de ley contemplada en el Convenio. Es un hecho que el 

acceso a la información pública es objeto de una miríada de regulaciones legales y 

reglamentarias en muy diversos sectores, como, por ejemplo, la Hacienda Pública –donde 

toda la información tributaria se considera ex Ley General Tributaria, reservada-; o la 

seguridad y la defensa, en donde nos encontramos con la preconstitucional Ley de Secretos 

Oficiales. No parece discutible que las mismas no son precisamente un paradigma de 

transparencia. Sin olvidar que a esa fragmentación podría unirse, ya veremos con qué 

consecuencias, el amplio margen que se deja a las Comunidades Autónomas31. 

A mayor abundamiento, el catálogo de límites –que no excepciones- al derecho de acceso 

(artículo 14.1) ha suscitado no pocas críticas por su amplitud y su indefinición; así como la 

relación de causas de inadmisión de las solicitudes, por contemplar supuestos no claramente 

justificados (artículo 18.1).  

Como ejemplo de cumplimiento de mínimos, la LTAIBG renuncia a una consideración más 

amplia de las autoridades públicas objeto del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley (art 

2), en el sentido de considerar incluidos determinados órganos por lo que se refiere 

únicamente a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo –materialmente 

administrativas sería más correcto-. Así, se incluye a los órganos constitucionales y a los 

órganos judiciales32. A la ya mencionada no configuración del derecho como fundamental, 

al no  considerarlo desarrollo del art. 20.1.d de la Constitución, se une el hecho de que al 

dictarse la LTAIBG en desarrollo del artículo 105.b de la Constitución, donde se regula el 

acceso a los archivos y registros administrativos, ello se hace en el ejercicio de la 

competencia de regulación del régimen jurídico de las Administraciones Públicas -artículo 

149.1.18 del texto constitucional. Por tanto, cae fuera del ámbito de aplicación de la 

LTAIBG la documentación generada por los diversos órganos constitucionales (Cortes, 

Tribunal Constitucional, Poder Judicial) en el ejercicio de sus competencias legislativas y 
                                                           
31 LTAIBG Artículos 5.2, 12, 24.6, DA 4ª entre otros. 
32 Artículo 1.2.a.ii) del Convenio. 
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jurisdiccionales,  que queda a merced de sus respectivas normas, de rango legal o 

reglamentario.  

Quisiera detenerme un momento en la documentación judicial a los efectos de señalar uno 

de los defectos más graves del texto, a mi juicio: la renuncia a los plazos temporales para el 

fin de las restricciones al acceso.  

La Constitución Española (artículo 120) y el Tribunal Constitucional reconocen el derecho a 

un juicio público pero no derivan de ello el acceso a las sentencias ni la publicidad íntegra 

de las mismas33. El derecho constitucional a un juicio público forma parte del derecho de las 

partes a un juicio justo, pero no implica el derecho de cualquier ciudadano a acceder a los 

expedientes judiciales ni, por tanto, a sus resoluciones –autos o sentencias-. Mientras que 

todo el mundo puede generalmente asistir a un juicio, los documentos de los procesos sólo 

son accesibles para quienes tengan la condición de interesado, esto es, que tengan una 

‘conexión concreta y singular’ con el objeto del proceso. Así, los artículos 234 y 235 LOPJ 

y 140 y 141 LEC contemplan la posibilidad de que exista un interés legítimo, planteándose 

la problemática de determinar la existencia de dicho interés. El problema es, como acabo de 

señalar, la interpretación jurisprudencial sumamente restrictiva acerca de la condición de 

interesado, y que hasta ahora, al menos, no se ha considerado con detenimiento que en 

materia de acceso bien pudiera considerarse que ostenta un interés legítimo quien pretende 

el acceso para ejercer algún derecho (a la investigación, por ejemplo). España, al igual que 

otros países europeos, reconoce ampliamente los derechos a la intimidad, a la dignidad y al 

honor que protegen al individuo de la posible divulgación de informaciones atinentes a 

litigios y procesos en los que es parte. Y tanto los tribunales como los juristas en España 

asumen que esta doctrina se aplica a todas las sentencias, ya sean penales o de cualquier otro 

orden y, por extensión, a los expedientes judiciales completos ( STS de 6/04/2001, Sala 

3ª)34. Aunque no todos los procesos contengan información de tal naturaleza. 

En todo caso, no parece admisible que la documentación generada o reunida en el ejercicio 

de la función jurisdiccional sea inaccesible indefinidamente para los ciudadanos en general, 

como tampoco lo sería respecto de la documentación tributaria, etc. Las leyes procesales, la 

Ley de Secretos Oficiales, las normas tributarias y otras no contemplan plazo alguno 

transcurrido el cual la documentación se considere de acceso libre. Y, aunque sea de 

                                                           
33 JACOBS, JAMES B. y LARRAURI, Elena, “¿Son las sentencias públicas? ¿Son los antecedentes penales privados? Una comparación 
de la cultura jurídica de Estados Unidos y España” en InDret. Revista para el análisis del Derecho [en línea], octubre 2010, disponible en 
<http://www.indret.com/pdf/769_es_1.pdf> [Consulta: 26/01/2011] 
34 Ibidem, p. 9. 
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aplicación supletoria en algunos casos y en otros ni eso, tampoco los contempla la LTAIBG, 

que renuncia a fijar ninguno más allá de los cuales dejen de aplicarse los límites al acceso, 

como sí se posibilita en el Convenio35. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español (LPHE) es la única norma legal que sí contempla en su artículo 57.1.c 

plazos concretos y específicos para los casos en que la comunicación de los documentos 

integrantes del Patrimonio afectare a la intimidad de las personas, transcurridos los cuales no 

habría obstáculo para el acceso36. Pues bien, la LTAIBG supone la deslegalización de estos 

únicos plazos con que contábamos. Sobre esto también volveremos posteriormente. 

Resulta oportuno llamar la atención, una vez más, sobre cuestiones que, externas al texto 

legal aprobado, pueden condicionar su mayor o menor efectividad. Por ejemplo, la 

necesidad de contemplar la gestión documental en las organizaciones públicas como un pilar 

fundamental para la efectiva consecución de los objetivos de cualquier legislación sobre 

transparencia37; una acción decidida en materia de formación al servicio de un verdadero 

cambio de la cultura administrativa. Y un esfuerzo conjunto en el seno de las AAPP para 

acometer, dentro de las posibilidades que la LTAIBG permita, una labor valorativa coherente 

y lo más normalizada posible. 

Los problemas de la valoración del acceso 

El conflicto entre el derecho y otros derechos y bienes constitucionalmente 

protegidos 

Dicha labor, sin embargo, se encuentra frente a varias dificultades. La primera, dejando a un 

lado la existencia de normativas específicas y ciñéndonos por tanto a la LTAIBG, es 

nuevamente la sempiterna indeterminación de diversos conceptos que operan como límites 

al derecho de acceso. Intimidad, interés público o intereses económicos son derechos y 

bienes constitucionalmente protegidos no siempre bien delimitados, lo que dificulta 

establecer en qué contexto pueden prevaler o ceder ante el ejercicio del derecho de acceso. 

                                                           
35 Artículo 3.3 del Convenio. 
36 No puede negarse que la oscura redacción del artículo 57, cuando se refiere al plazo de 50 años, ha supuesto muchos problemas en 
cuanto a su aplicación. Con todo, sus plazos han sido considerados plenamente aplicables por la jurisprudencia, por ejemplo, en la SAN de 
10/02/1999, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4ª. Los plazos aparecen asimismo en leyes autonómicas reguladoras de 
archivos, ya sea en exclusiva o como parte de materias más amplias (patrimonio cultural, histórico, etc.).  

Sobre la aplicación de la LPHE a los archivos judiciales véase asimismo el Informe sobre la problemática de los archivos judiciales y la 
normativa que regula los expurgos de los mismos en relación con la incidencia que en esta materia pueda tener la Ley de Patrimonio 
Histórico español (aprobado por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 3 de noviembre de 1994). 
37 FERNÁNDEZ CUESTA, Francisco, op. cit., pp. 159-161. 
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Algunos de ellos –y es cosa harto frecuente- parecen citarse con una suerte de espíritu 

preventivo, “por si acaso”, como el límite por razón de propiedad intelectual (que no se 

vulnera con el acceso sino con el uso no autorizado, por ejemplo con el plagio). 

Frente a las exclusiones a radice contenidas en normas precedentes y, singularmente, en el 

artículo 37 de la Ley 30/1992, que queda reducido a una mera remisión a la LTAIBG, ésta 

pretende establecer un escenario en el que el previsible conflicto entre el derecho de acceso 

y esos otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos pueda ser resuelto mediante 

la aplicación de un juicio de proporcionalidad. Así, el artículo 14.2, tras enumerar una serie 

de límites al derecho de acceso por razones básicamente de interés público– algunos de los 

cuales notablemente indefinidos- dice 

La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad 

de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la 

concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. 

Dejando a un lado el problema de yuxtaponer un interés privado al público, cuándo es éste 

último al que habría que haber aludido únicamente, por cuanto prevalece o no ante límites 

establecidos en la ley por razones privadas, es en la relación entre el derecho de acceso y la 

protección de datos, que tantos problemas ha causado y sigue causando, donde esta 

posibilidad aparecía como más necesaria, habida cuenta de la evolución omnicomprensiva 

que del concepto dato personal y su protección ha derivado de la promulgación de la Ley 

Orgánica 5/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos personales (en adelante 

LOPDP) y de la actuación de la Agencia Española de Protección de Datos durante ese 

tiempo. 

Un primer intento de solucionar este problema lo constituyó el Real Decreto 1708/2011, de 

18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el 

Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos 

y su régimen de acceso (en adelante RDSEA) y cuyo ámbito se circunscribe únicamente a la 

Administración General del Estado. Como afirma su preámbulo, pretende facilitar el 

ejercicio del derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y documentos 

administrativos, mediante la clarificación de los criterios fijados en la muy diversa 

legislación aplicable y con la introducción de un procedimiento común. Su artículo 28, 

“Solicitud de consulta de documentos de acceso restringido por contener datos 

personales”, intenta conciliar la legislación en materia de acceso y sobre protección de 
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datos.  Así, en primer lugar remite a la LOPDP cuando la solicitud se refiera a documentos 

que contengan datos personales referidos exclusivamente al propio solicitante (art. 28.1), lo 

que ha sido acogido en el texto de la LTAIBG (artículo 15.1).  

En segundo lugar (art. 28.3), condiciona el acceso a documentos continentes de datos 

personales que no afecten a su seguridad o su intimidad –“datos nominativos o meramente 

identificativos”–  a dos supuestos:  

 que el titular de los datos haya fallecido, puesto que sólo los vivos ostentan el derecho a 

la protección de datos –a diferencia del derecho a la intimidad, que puede extenderse a la 

familia–. 

 que el solicitante acredite la existencia de un interés legítimo en el acceso, precisando a 

tales efectos que lo poseen quienes soliciten el acceso para el ejercicio de sus derechos y 

los investigadores que acrediten que el acceso se produce con una finalidad histórica, 

científica o estadística. 

Por su parte, la LTAIBG afronta de forma prolija (artículo 15.4) la posibilidad de la 

ponderación como salida al conflicto entre publicidad y reserva y para la que se proponen 

directrices: 

4. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, 

el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación 

suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y 

los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en 

particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. 

Para la realización de la citada ponderación, el órgano tomará particularmente en 

consideración los siguientes criterios: 

a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos 

establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español. 

b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o 

el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines 

históricos, científicos o estadísticos. 

c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los 

documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de 

aquéllos. 
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d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos 

contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se 

refieran a menores de edad. 

No son pocos quienes critican este tipo de razonamiento en el que no hay más que 

inseguridad y juicios de valor subjetivos38 y en el que se pretende “pesar” cosas distintas sin 

una medida cierta que lo permita, “saber si una cuerda es más larga que lo que pesa una 

piedra”, en palabras del Juez Scalia, del Tribunal Supremo norteamericano. Sin embargo, la 

doctrina mayoritaria se inclina más bien por considerar el mejor denominado juicio de 

proporcionalidad como un enfoque que permite decidir tales conflictos sin por ello 

establecer jerarquías de los derechos o intereses enfrentados y sin prejuzgar su mayor o 

menor legitimidad ni producir prohibiciones absolutas39. Un juicio que, en materia de 

derecho de acceso, sólo será posible si la ley lo contempla, como hace la LTAIBG, y que 

habrá de atender a una serie de criterios, en concreto los de contenido, finalidad y 

resultado40. Dejando a un lado los datos íntimos especialmente protegidos como límite 

infranqueable (artículo 15.2 PLT), respecto de otros no cabe una exclusión total a priori: han 

de considerarse, dentro de las circunstancias de cada caso y partiendo de la legitimidad de 

los fines perseguidos por la norma o actuación controvertida, su utilidad (idoneidad para 

alcanzar el fin buscado); su necesidad (a falta de mejor alternativa); y su proporcionalidad41, 

en función de la injerencia y el correspondiente daño que el acceso produzca. Tampoco 

estaría de más introducir un criterio adicional, el de buena voluntad, entendido como una 

actitud si no proacceso al menos no antiacceso. Observación que tiene como fundamento 

irrefutable la ausencia hasta ahora de una cultura de transparencia que dudo se instaure 

como por ensalmo al día siguiente de promulgarse la LTAIBG. 

Pongamos algún ejemplo. El de una persona que, al nacer fue dada en adopción y quiere 

conocer a sus padres biológicos. Sin embargo, estos quieren mantener su anonimato, 

aduciendo la protección de su intimidad. No se trata, evidentemente, de un dato íntimo 

                                                           
38 RIVAS PALÁ, Pedro, “Notas sobre las dificultades de la doctrina de la ponderación de bienes”, en Persona y Derecho, 41 (1999-2), pp. 
105-19: “[…] el problema de la llamada "ponderación de bienes" no sería tanto su mayor o menor dificultad para realizarla, o su cierta 
indefinición. Lo relevante es que los jueces realizan unas operaciones intelectuales que no tienen nada que ver con ponderar unos 
derechos con otros, con pesar o sopesar unos bienes entre sí. Si por ponderación debemos entender, en cambio, una expresión metafórica, 
un término que intenta expresar una operación intelectual por parte del juzgador que no tiene que ver con "pesar" las realidades en 
conflicto; entonces, se plantea la cuestión acerca de qué significa o en qué consiste tal operación. Parece que significaría más bien la 
necesidad de tomar en consideración todos los factores o de tener en cuenta ambos derechos en juego”. 
39 ROCA TRÍAS, Encarnación y AHUMADA RUIZ, Ángeles, “Los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la Jurisprudencia 
Constitucional española”, 2013, pp. 1-37, (original inédito). Sobre la ponderación, vid. RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José María, La 
ponderación de bienes e intereses en el Derecho Administrativo, 1ª edición, Marcial Pons, España, 2000. 
40 GUICHOT, Emilio, “Acceso a la información en poder de la Administración y protección de datos personales, en Revista de 
Administración Pública, núm. 173, Madrid, mayo-agosto (2007), p. 439. 
41 ROCA TRÍAS, E. y AHUMADA RUIZ, A., op. cit., p. 2. 
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cualquiera. Como nadie dudaría tampoco de la necesidad de satisfacer el derecho a la propia 

filiación, para conocer la cual el afectado puede precisar, como única alternativa, la consulta 

de los documentos en que se registró dicha adopción en su día. ¿Y la proporcionalidad? ¿La 

injerencia produce más daño que la denegación o viceversa? En cierto modo, es como 

preguntar a cualquiera ¿a quién quieres más, a tu padre o a tu madre? A veces, la respuesta 

estará clara. Otras muchas, no tanto. 

De ahí que, ante la existencia de datos de carácter personal, parece más operativo motivar 

las solicitudes, como prevé la LTAIBG en el artículo 17.3 que, sin embargo, también ha sido 

objeto de crítica pese a que deja bien claro que el solicitante no está obligado a motivar su 

solicitud. En esta cuestión se aprecia cierto maximalismo en ocasiones. Lo mismo puede 

decirse de las críticas vertidas contra la regulación del silencio administrativo en la Ley. Sin 

perjuicio de la crítica de una práctica afortunadamente cada vez más anecdótica (y que la 

LTAIBG, en su artículo 20.6, sanciona), se ha demandado por muchos que su efecto fuera 

positivo, sin entrar a considerar los problemas que podría suponer, tanto para el Estado 

como para los propios ciudadanos, entre ellos incluso para el propio solicitante. 

El mecanismo de la ponderación ha ido construyéndose poco a poco por la Jurisprudencia. 

Los casos y los pronunciamientos jurisdiccionales van delimitando reglas que facilitan el 

juicio de proporcionalidad. Desde 1980 muchos conflictos entre normas constitucionales han 

sido interpretados y resueltos por la jurisprudencia constitucional, de acuerdo con la 

vinculación de cada una de ellas con los valores y principios esenciales del orden 

democrático. Sin embargo, en materia de acceso apenas encontramos jurisprudencia. Las 

denegaciones poco o nada fundamentadas suponen una transgresión del derecho y sólo 

quedará corregir el resultado, bien merced a los recursos administrativos, bien ante la 

jurisdicción contencioso administrativa. Sin embargo, no suele llegarse hasta esta última 

garantía. Por ello es positiva la posibilidad que establece la LTAIBG  (artículo 24) de 

interponer, en los casos de denegación del derecho de acceso, reclamación previa a la vía 

contenciosa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Así como lo es igualmente 

la obligación de que sus resoluciones se publiquen, lo que podrá suponer un corpus 

fundamental para, como acabo de referir, delimitar más precisamente los criterios de 

ponderación. 
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Comentario de algunos de los criterios de ponderación en el Proyecto de Ley de 

Transparencia 

El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el 

artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

Quisiera llamar especialmente la atención sobre alguno de esos criterios, por las 

consecuencias en nuestro trabajo como archiveros que han de valorar e informar solicitudes 

de acceso. 

El RDSEA (art. 28.2) veda el acceso a documentos cuya comunicación afecte a la intimidad o 

a la seguridad de las personas,  salvo que medie el consentimiento expreso y por escrito de los 

afectados. A falta de éstos, el RDSEA remite ineludiblemente a los plazos del art. 57.1.c de la 

LPHE. Sin embargo, respecto del plazo de cincuenta años, el RDSEA establece, en mi 

opinión ilegalmente entonces y hasta hoy42, que:  

Cuando no fuera posible conocer la fecha o el hecho del fallecimiento y el 

documento o documentos solicitados posean una antigüedad superior a cincuenta 

años, el acceso se concederá si, atendidas las circunstancias del caso, se entiende 

razonablemente excluida la posibilidad de lesión del derecho a la intimidad personal 

y familiar o el riesgo para la seguridad del afectado y siempre de conformidad con 

la normativa de protección de datos. 

La redacción parece pretender dar respuesta a una duda habitual entre los profesionales de 

los archivos, especialmente desde la promulgación de la LOPDP: ¿qué pasaría si, a pesar de 

haber transcurrido el plazo de cincuenta años, el titular de los datos siguiera vivo? ¿Cómo 

debe interpretarse este presupuesto? Pensemos, por ejemplo, en personas desaparecidas ¿En 

qué medida asume el solicitante la carga de indagar sobre si se ha producido la muerte de un 

tercero?43  

                                                           
42 Una cosa es intentar clarificar y otra muy distinta legislar en lugar de regular. El principio [de reserva de ley] no excluye, ciertamente, la 
posibilidad de que las Leyes contengan remisiones a normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una regulación 
independiente y no claramente subordinada a la Ley, lo que supondría una degradación de la reserva formulada por la Constitución en 
favor del legislador (STC 83/1984, FJ 4). De la redacción del art. 28.2 RDSEA cabe interpretar que o el art. 57.1.c LPHE está derogado –
lo que no nos consta– o que clarificamos tanto que decimos que el legislador dijo lo que, en realidad, no dijo. En mi opinión, el precepto 
del art. 28.2 RDSEA es ilegal y bien podría ser objeto del recurso contemplado en el artículo 27 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio). 
43 La misma LOPDP, en su Disposición Adicional Tercera, considera el plazo de cincuenta años, aunque limitado a determinados 
expedientes instruidos al amparo de las derogadas Leyes de Vagos y Maleantes, y de Peligrosidad y Rehabilitación Social). Aunque se 
refiera sólo a estos, su redacción muestra el temor a que se cedan los datos y el afectado aún esté vivo. Dejando a un lado la posibilidad 
que brinda la disociación de datos, la Disposición Adicional plantea el problema de que se siguiese comunicando parcialmente el 
documento sine die, incluso superados los 50 años, pues allí se dispone que continúen suprimiéndose los datos que afecten a la 



Jornadas Archivando: la valoración documental. León, 7 y 8 de noviembre 2013     Página | 59 
 
 
La LPHE, por el contrario, se limitaba a establecer los plazos de 25 y 50 años para acceder a 

documentos que afecten a la intimidad de las personas –aun cuando esto significa, por lo que 

estamos diciendo, que el segundo plazo presenta problemas-. Así que la mayoría de 

nosotros, los archiveros, cuando vemos un plazo legal concreto nos aferramos a él como el 

asmático al Ventolín®: si el documento tiene 50 años o más se debería permitir el acceso 

(LPHE y 11.2.a LOPD), lo que la misma Agencia de Protección de Datos ya afirmaba en el 

año 200044. 

Pues bien, no es ya que la LTAIBG no contemple plazo alguno transcurrido el cual se 

levanten de forma automática los límites al acceso; es que, como decíamos antes, el criterio 

de ponderación que sienta en su artículo 15.4.a) supone la deslegalización de los únicos 

plazos con que contábamos, los de la LPHE. Es decir, que aun transcurridos éstos, ello no 

garantiza el acceso a los documentos. Los plazos suelen ser objeto de críticas y puede 

discutirse acerca de si son o no idóneos45 pero no creo que puede dudarse de su necesidad. 

Además de proteger bienes y derechos que pudieran verse afectados negativamente por el 

conocimiento público de determinada información en un momento dado, coadyuvan a la 

conservación de los documentos. La certeza de los plazos –si se cumplen- sirve de antídoto 

frente los temores que pueden facilitar la desaparición de los documentos46 y aporta 

seguridad jurídica al delimitar con precisión el momento a partir del cual pueden 

comunicarse estos últimos.  

Sin embargo, los plazos ni se contemplan en leyes vigentes tales como la de Secretos 

Oficiales o la LRJPAC ni aparecen en la LTAIBG.  Máxime si consideramos que en la 

LTAIBG la intimidad ocuparía un círculo más amplio que el de datos especialmente 

                                                                                                                                                                                   
intimidad salvo constancia expresa del fallecimiento, que no siempre es posible determinar con precisión mientras que no deja claro que 
corresponda al solicitante de acceso a la información completa la carga de determinar si el afectado efectivamente ha fallecido. 
44 Para ello, la Agencia establece como parámetro que determina la historicidad de los documentos el que los mismos hayan superado los 
plazos contenidos en el artículo 57.1.c. Vid. GIL HONDUVILLA, Joaquín, “El derecho de acceso a la documentación” en Historia Actual 
On Line. HAOL, Núm. 19 (Primavera, 2009), pp. 183-198. Disponible en: http://www.historia-
actual.org/Publicaciones/index.php/haol/article/view/308/296 [Consulta: 11/02/2012]. Se refiere este autor al plazo de 50 años como el 
“momento en el cual, ni siquiera el rechazo por parte de la persona afectada superviviente puede limitar el libre acceso de terceras 
personas a este tipo de documentación. A favor de esta interpretación juega el principio general del procedimiento administrativo de ‘In 
dubio pro actione’ que guarda conexión con otro principio como es el de economía procesal y que se postula a favor de la mayor garantía 
de los derechos de los interesados frente a la Administración” (p. 191).  
45 La legislación autonómica, en esta materia, también ha establecido plazos para el acceso a la documentación de tal titularidad, en unos 
casos iguales a los de la LPHE, en otros superiores; algunas de ellas han introducido mejoras como, por ejemplo, la inclusión de períodos 
máximos tras los cuales puede accederse a toda documentación inicialmente excluida, a salvo de la existencia legal de otros plazos 
superiores aplicables según el tipo de información (Cataluña, Castilla-La Mancha, etc.). OCAÑA LACAL, Daniel de “La normativa 
autonómica en materia de archivos” en MARTÍNEZ GARCÍA, L. y  RODRÍGUEZ BARREDO, J. (coords.), Los archivos españoles…, 
op. cit., pp. 61-113. 
46 “A los historiadores, sobre todo y ante todo, nos debe importar que se conserven los documentos, no tanto para que se acceda a ellos - 
no me importa si hay que esperar para acceder a ciertos documentos-, lo que me importa es que se conserven […] para los historiadores 
futuros”. Palabras de Feliciano MONTERO GARCÍA en la mesa redonda “La problemática de la utilización de los archivos para el 
estudio de la Transición” en La transición a la democracia en España: Historia y fuentes documentales, Actas de las VI Jornadas sobre 
investigación en Archivos, Guadalajara, 4-7 de noviembre de 2003, Guadalajara, 2004, p. 249. 
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protegidos a los que se refiere la LOPDP47, pero más estrecho que el de los datos personales 

meramente identificativos (vid. el artículo 15.4.d), lo cual nos sitúa ante el problema de la 

indefinición acerca del concepto “intimidad” y de la dinámica de la ponderación. Un 

problema que quedaría relativamente aliviado con la existencia de plazos legales adecuados. 

La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho 

de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, 

científicos o estadísticos 

Otro de los criterios no es, ni mucho menos, novedoso. De hecho, era el único que aparece 

en la LRJPAC (artículo 37.7), aunque no para resolver, como se ha creído a menudo, en el 

conflicto entre acceso y otros derechos, sino en cuanto a la modalidad de ejercicio del 

mismo y, en concreto, para evitar al solicitante que aduce razones de investigación –y que 

asume la AAPP- la necesidad de individualizar los documentos solicitados. 

El derecho a la investigación  tiene una dimensión como derecho individual, contemplado 

en el art. 20.1.b CE, y otra como garantía institucional, establecida en el art. 44.2 CE. Se 

trata, junto con el derecho a la intimidad o a los datos personales, de un derecho 

fundamental. La garantía institucional implica, además, una obligación de los poderes 

públicos de establecer las condiciones adecuadas para promover su ejercicio en tanto la 

actividad investigadora coadyuva al interés general (STC 231/2004, FJ 3). Aquí se plantea el 

importante problema de cómo se acredita tal interés por parte del solicitante y cómo se 

entiende acreditado o no por parte del sujeto pasivo del derecho de acceso, que implica 

ciertamente la posibilidad de que mediante dicha valoración pudieran incluso condicionarse 

desde el poder público las investigaciones a realizar o qué documentación conservar 

atendiendo a sus valores históricos. Es éste un problema no resuelto que puede dar lugar a 

decisiones claramente subjetivas e incluso, en ocasiones, arbitrarias, dependiendo de 

factores muy diversos que, en todo caso, abre la puerta –de nuevo- a una distinción 

predemocrática entre unos ciudadanos y otros48   

En todo caso, la LTAIBG (artículo 15.2) excluye la posibilidad de acceder a la información 

cuando  allí figuren los datos especialmente protegidos ya aludidos, a salvo del 

                                                           
47 LOPDP, artículo 7, apartado 2.  
48 GUICHOT, E., op. cit., p. 121, habla de un “torpedo a la línea de flotación del derecho de acceso como derecho autónomo vinculado a la 
ciudadanía y a la igualdad de todos”. Si se me permite, quien suscribe se ha manifestado en varios trabajos acerca de esta cuestión. Por 
todos,  OCAÑA LACAL, Daniel de, “Investigación histórica y acceso a los archivos” en Alcores. Revista de Historia Contemporánea, 10 
(2010). 



Jornadas Archivando: la valoración documental. León, 7 y 8 de noviembre 2013     Página | 61 
 
 
consentimiento expreso y por escrito del afectado o de que éste los hubiese hecho 

manifiestamente públicos con anterioridad. Y, por ello, como ya se ha dicho,  únicamente 

“cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano 

al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación…”(artículo 15.4 

LTAIBG). Es decir, que los cada día más frecuentes compromisos de confidencialidad que 

se le dan a firmar a los investigadores o son innecesarios o son inconvenientes. Realizada la 

ponderación que ahora sí posibilita la ley y se derivase de aquélla una resolución favorable, 

la suscripción del compromiso resultaría innecesaria. Y si los datos son especialmente 

protegidos, imposible, pues no cabe ponderación ni, por tanto, acceso, a salvo del 

consentimiento o la difusión de la información por el titular de la misma. Aunque se trate de 

un investigador acreditadísimo. 

Problemas de tramitación de las distintas modalidades de solicitud 

No siempre la valoración de la accesibilidad trae causa de cuestiones cualitativas derivadas 

de la información que los documentos contienen. A veces los problemas se plantean por 

cuestiones aparentemente más subalternas, como la indeterminación respecto de la 

documentación solicitada o el volumen de la misma.  La LTAIBG establece en su artículo 

18 varias causas de inadmisión a trámite de las solicitudes. Entre ellas, la contemplada en el 

punto 1, apartado cita aquellas  

que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con 

la finalidad de transparencia de esta Ley.  

Se suele aducir para ello lo limitado de los recursos en tiempo y personas y también suele 

pasarse por alto la posibilidad de una revisión de las tasas vigentes por obtención de 

documentos. 

En primer lugar, respecto de solicitudes de grandes volúmenes de documentación, diversas 

normas legales contemplan condiciones que determinan no una mayor rigidez a la hora de 

reconocer el derecho de  acceso sino su ejercicio mismo. Esto es, si  un ciudadano ostenta un 

interés legítimo en acceder a documentos obrantes en un archivo público o éstos son de libre 

acceso, la mayor o menor cantidad de documentos solicitados no puede erigirse en 

argumento para denegar el derecho de que es titular, pero sí para modular su ejercicio 

mediante disposiciones reglamentarias que, por ejemplo, puedan limitar la cantidad de 

documentos que pueden servirse a un ciudadano cada día, algo cotidiano en numerosos 

archivos públicos. Cuestión que, sin embargo, no está en absoluto exenta de problemas. Pues 
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siendo muy conveniente objetivar al máximo las condiciones de ejercicio del acceso no deja 

de resultar problemático que las mismas deban ser distintas no sólo en función de los medios 

de que se disponga en cada centro sino de los tipos de documentos que se soliciten y la 

dinámica de cada investigación.  

En todo caso, ha de tenerse en cuenta que la finalidad de un archivo y de la propia 

conservación de los documentos es, precisamente, servir la documentación. Sin perjuicio de 

que, cuando se solicite su reproducción, la misma esté sometida a tasas o exacciones 

legalmente establecidas –y no disuasorias-. Por lo tanto, no puede utilizarse como motivo 

para denegar el acceso el mayor o menor volumen de la documentación solicitada. En 

materia de acceso ha de estarse a si el titular del derecho puede o no acceder al documento, 

según se perjudiquen otros derechos y éstos prevalezcan sobre aquél. Es una cuestión 

cualitativa y no cuantitativa. Por eso nunca entendí ciertas restricciones que impedían, por 

ejemplo, “la reproducción de series completas” salvo por una prevención, tan absurdamente 

patrimonialista, de evitar que nuestro archivo se viera reproducido en otros pagos, obviando 

el pequeño detalle de que el original es el nuestro… 

En segundo lugar, y con independencia del número de documentos que se solicite, algunas 

normas establecen la obligación de individualizar la documentación por parte del solicitante. 

Así sucedía en el artículo 37.7LRJPAC antes de la aprobación de la LTAIBG, que dio lugar 

a monumentales ejercicios de cinismo al denegar el acceso porque el solicitante, tras citar 

serie, título del expediente, fechas, etc. no precisó la marca del bolígrafo con el que se 

firmaron los documentos objeto de su interés… 

La LTAIBG establece (artículo 19.2), por su parte, que  

cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al 

solicitante que la concrete en un plazo de 10 días, con indicación de que, en caso de 

no hacerlo, se le tendrá por desistido 

Aquí nos encontramos con una cuestión delicada y, por desgracia, no siempre bien resuelta. 

Pues la individualización como requisito ha de partir forzosamente de la posibilidad de 

conocer datos mínimos acerca de lo que se pretende solicitar. Esto es, difícilmente un 

ciudadano podrá individualizar de forma específica uno o varios documentos si no puede 

acceder a instrumentos (inventarios, bases de datos, etc.) que le permitan realizar dicha 

individualización. No permitir el acceso a dichos instrumentos impide totalmente al 

ciudadano el cumplir con tal requisito, imponerle lo que en lenguaje jurídico se denomina 
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probatio diabolica. Así que habrá que esperar al desarrollo reglamentario pertinente para ver 

hasta qué punto se resuelve este problema.  

Claro que, a lo mejor el problema no es permitir el acceso a los instrumentos de descripción, 

sino su propia inexistencia. Pues no creo que nos sorprenda a ninguno la noticia de que no 

son pocos los ámbitos de la Administración pública en que apenas es posible encontrar algo 

en el archivo… Menos mal que esto se solucionaba en el RDSAE, que gentilmente brinda a 

los usuarios la posibilidad de buscarse ellos mismos la documentación en los depósitos, en 

un ejemplo de eficiencia y austeridad. Y quizá resulte que, tras mucho buscar y, en su caso, 

encontrarse el documento sean otros quienes decidan. Pues la LTAIBG, que regula el acceso 

a los archivos administrativos, dice (artículo 19.4): 

Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al 

que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por 

otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso. 

Considerando lo bien que funcionan las transferencias, al menos en la AGE, pienso en 

solicitudes  para acceder a documentos de hace treinta o cuarenta años aún en archivos 

administrativos (centrales, intermedios). 

Criterios técnicos 

Más allá de cuestiones jurídicas, los archiveros que hayamos de valorar el acceso debemos 

tener en cuenta otras cuestiones, quizá menos vistosas pero no menos importantes.  

Una de las posibilidades que brinda la LTAIBG como novedad es la posibilidad de disociar 

los datos y ofrecer parcialmente la información (artículos 5.3, 14.3, 15.6, 16, 24.5). En el 

ámbito electrónico ello no plantea especiales problemas –si se trata de cadenas de texto 

determinadas-, pues existen herramientas que localizan y enmascaran las mismas. Pero 

¿habrá de hacerse en papel? Que nadie se sorprenda, estamos hartos de ver en la prensa 

reproducidos documentos desclasificados parcialmente en EEUU o en otros países en los 

que aparecen tachadas líneas y párrafos enteros. Supongamos que hemos de disociar los 

datos personales (nombres propios) en un documento de centenares de páginas ¿Es posible 

denegar el acceso atendiendo a la dificultad de realizar dicha disociación? Al igual que 

razonaba en relación con las peticiones de un gran volumen de documentos, ello parece 

insostenible pero no deja de plantear problemas que han de afrontarse desde una perspectiva 

de modulación del ejercicio del derecho y no de una apriorística imposibilidad de ejercerlo, 
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partiendo de la premisa de que, en tales situaciones, habrá que establecer calendarios de 

entrega o similares. 

Otra cuestión a tener en cuenta atañe a nuestra metodología de valoración en cuanto a la 

accesibilidad, por cuanto con frecuencia se realiza principalmente sobre la serie documental, 

al igual que ésta se toma como fundamento de la clasificación archivística. Y no siempre 

ello da lugar a soluciones válidas, debiendo adscribir en ocasiones un distinto grado de 

accesibilidad a documentos o expedientes concretos dentro de una serie. 

*** 

Champollion llegó a la conclusión de que los jeroglíficos egipcios no eran ideogramas sino 

que respondían a elementos fonéticos y así, y gracias a sus conocimientos de demótico o 

copto antiguo, pudo traducir el escaso conjunto de líneas íntegras que se contienen en la 

piedra Rossetta y se abrió la puerta a un mucho mayor conocimiento de la civilización 

egipcia. 

Tras esperar durante largo tiempo a que surgiera de entre las arenas del más inhóspito 

desierto, la LTAIBG presenta, desde luego, algunas líneas incompletas. Podemos adelantar 

que la tarea no será fácil y que presenciaremos con frecuencia traducciones que, en algunos 

casos, habrán de revisarse posteriormente y se descubrirán erróneas, mientras que en otros 

no. Pero así se descifran los grandes misterios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


